
EL CASTILLO DE PIEDRA (Cuento)

Hassan estaba desilusionado de la humanidad. Había cono
cido hombres egoístas, hombres codiciosos, hombres mentiro
sos, hombres envidiosos y vengativos. Por eso se alejó de sus 
parientes y amigos. Hizo construir un castillo de piedra en la 
ladera de una montaña y allí se encerró para vivir en completa 
soledad. Era un hombre muy rico. Tenía montañas de oro 
guardado en baúles de madera. También tenía muchas piedras 
preciosas, con las que se entretenía formando montoncitos de 
colores que luego esparcía sobre las alfombras. 

Una tarde se le presentó un hombre. Hassan, mirándolo con 
extrañeza le preguntó: -¿Por dónde ha entrado? ¿Cómo ha 
podido abrir la puerta de hierro que tengo siempré cerrada? · 

-He pasado a través de la puerta -respondió el hombre.
-¡Miente! -dijo Hassan-. Todos los hombres mienten. Por 

eso los odio, por eso me defiendo de ellos. Usted es sin duda 
un ladrón. Quiere robarme mis monedas, quiere-'_mis piedras 
preciosas. 

-No soy un ladrón -dijo el hombre-. Sólo quiero decirle una
cosa: usted tiene grandes riquezas,_ infinitas riqueza�. Aunque 
gastara como un rey, no alcanzaría a vaciar sus baúles y _sus 
cofres. Pero piense que el tiempo es un tesoro que ·r:10 se puede 
desperdiciar. Si usted se pusiera a contar los minutos de vida 
que Dios le ha concedido, como cuenta sus riquezas, se daría 
cuenta de que, a diferencia de sus monedas y sus piedras, 
que nunca menguan, los minutos disminuyen constantemente. 
Abra las puertas, vaya por el mundo. Verá ciudades hermosas, 
jardines en flor. Y grandes ríos -surcados por barcos que llevan 
hombres y mujeres· que ríen alegremente. 
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-¡No!-respondió Hassan-. Yo no deseo las hermosas ciuda
des ni los jardines floridos. Odio a mis_ semejantes que son 
malvados, y prefiero la soledad. 

El visitante inclinó el rostro sobre el pecho. Se fue haciendo 
pequeño, cada vez más pequeño, hasta que se desvaneció 
como una nube. 

A partir de aquel día, Hassan perdió la tranquilidad. No hacía 
más que meditar en las palabras del extraño visitante. Estaba 
lleno de dudas. \ · 
. Una mañana, al despertarse, vio cerca de su cama a un 
hombre alto y delgado. Hassan le preguntó: -¿Quién es usted? 
¿Cómo ha podido abrir las puertas de hierro? 

El hombre respondió: -No he tenido necesidad de forzar las 
puertas. Yo soy el pensamiento. Y el que le hizo la primera 
visita también era el pensamiento, su pensamiento. Aquel le 
habló de las alegrías del mundo, trató de empujarlo hacia la 
vida despreocupada. Ahora escuchará consejos más sabios. 
Pues yo soy su pensamiento nuevo, que ha madurado en los 
días d� meditación y en la tristeza. Le propongo que busque 
a los hombres en vez de renegar de ellos. Cada cual ti.ene sus 
defectos propios, como usted también tiene los suyos. Cada 
cual tiene necesidad de consuelo, lo mismo que usted. Vaya 
por el mundo, pero no para recibir, sino para dar. Y dando será 
feliz. No sentirá la tentación de contar los instantes que huyen. 
Por el contrario, los instantes de su vida no huirán, si los llena 

· de buenas acciones; más bien se amontonarán en su alma y 
serán su riqueza, su verdadera y eterna riqueza. 

Esta vez Hassan no se sorprendió al ver que el visitante se 
desvanecía como una nube. Sentía el alma liviana. Se puso 
una capa de peregrino y abandonó el castillo de piedra en que 
se había encerrado, que era el castillo del eg<?ísmo. 
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